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Puerto Deportivo/ Club Náutico:   Club  Náutico  de San  José 

Actividad 1: (Título de la actividad)  Limpieza  de fondos  del Puerto  Deportivo . 

Objetivos a alcanzar 

 

 Concienciar sobre la cantidad de basura que acumulan los fondos marinos y sus consecuencias para 

la fauna y flora. 

 Divulgar las consecuencias de la actividad humana sobre el fondo marino. 

 Movilizar al público en torno a una gestión sostenible de los mares y océanos. 

Resumen de la actividad 

(mínimo 150 palabras) 

A una hora indicada por la organización, se citará a todos los participantes. 

Primeramente se realizará una explicación de los objetivos de la actividad, de la importancia de mantener los 

fondos marinos limpios de basura y se pasará a informar de las pautas a seguir para sacar  de una forma 

adecuada la basura. Se presentarán las normas de seguridad y zonas de buceo a los participantes, 

repartiendo por parejas dichas zonas. Además se contará también con participantes y ayudantes de tierra, 

para poder trasladar la basura que vayan sacando las parejas de buceadores y llevando esta, a los 

contenedores que dispondrá el Club Náutico para su reciclado.  Se contabilizará la basura sustraída y se 

clasificarán los diferentes desechos utilizando tarjetas de datos realizadas al efecto. 

Tipo de actividad  
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Grupo de población destinatario  Turistas  Población local  Escolares 

 Personal del puerto (marinería, etc.)  Personal contratado por empresas externas 

 Pescadores  Industrias locales 

 Otro: 

Nº estimado de participantes 40-50 participantes. 

Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la 

participación 

 Web del Puerto. 

 Centros de buceo participantes y sus redes sociales. 

 Cartelería en el Puerto Deportivo y nota de prensa. 
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Puerto Deportivo/ Club Náutico::  Club  Náutico  de San  José 

Actividad 2: (Título de la actividad)   ¿Quién  vive  en  el Puerto? 

Objetivos a alcanzar 

 

 Dar a conocer la biodiversidad biológica marina que hay en el puerto. 

 Reconocer especies animales y vegetales que viven en las aguas del puerto. 

 Enseñar a los niños que podemos hacer para ayudar a la conservación del medio marino. 

Resumen de la actividad 

(mínimo 150 palabras) 

 La actividad consiste en la visita de las diferentes aulas de los colegios e institutos de la comarca de Níjar al 

Puerto de San José. Los grupos serán reducidos, ahora mismo en este tiempo serán en los grupos “burbuja”, 

que ya tienen en los colegios.  A la llegada al puerto, se les dará una charla sobre en que consiste la 

actividad, normas de seguridad y  también se les explicará que podemos hacer para conservar el medio 

marino. 

Después se comenzará el paseo por el puerto deportivo observando las aguas del puerto, que gracias a la 

gran calidad de sus aguas, son cristalinas y se podrán ver las diferentes y numerosas especies que “viven” 

en el puerto. Para esto se utilizaran unas tablillas con fotografías de especies de flora y fauna para su 

identificación por los propios participantes. 

 

Tipo de actividad  
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Grupo de población destinatario  Turistas  Población local  Escolares 

 Personal del puerto (marinería, etc.)  Personal contratado por empresas externas 

 Pescadores  Industrias locales 

 Otro: 

Nº estimado de participantes 90-100 personas. 

Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la 

participación 

 Cartelería en el puerto deportivo. 

 Contacto con los responsables o directores y directoras de los colegios e institutos de la comarca de 

Níjar 

 Contacto con las asociaciones de Padres y Madres de alumnos. 

 

 

  

Puerto Deportivo/ Club Náutico::  Club Náutico de San José 

Actividad 3: (Título de la actividad) Limpieza de costas 
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Objetivos a alcanzar 

 

 Concienciar a los participantes de la importancia de no tirar basura . 

 Dar a conocer el problema de las basuras marinas. 

 Hacer llegar que es responsabilidad de todos, la buena conservación de nuestros mares y océanos. 

Resumen de la actividad 

(mínimo 150 palabras) 

Esta actividad comenzará en el Puerto Deportivo de San José, se citará a todos los participantes para la 

limpieza de costas.  Se impartirá una charla a todos los participantes donde se tocaran diferentes puntos, 

como: 

-¿Cual es el problema?,  

 Definición de basura marina. 

 ¿Qué son los microplásticos? 

 Características de las basuras y cual es su impacto, 

Se repartirán las diferentes zonas de limpieza, que dependiendo del número de participantes se realizará 

desde el puerto deportivo de San José hacía cala Higuera tanto por tierra como por mar, con diferentes 

embarcaciones que pondrá a disposición el Club Náutico. 

Tipo de actividad  

Grupo de población destinatario  Turistas  Población local  Escolares 

 Personal del puerto (marinería, etc.)  Personal contratado por empresas externas 

 Pescadores  Industrias locales 
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 Otro: 

Nº estimado de participantes 70-80 personas. 

Medio utilizado para difundir la 

actividad y promover la 

participación 

 Cartelería en el Puerto Deportivo y por diferentes puntos de la pedanía de San José 

 Web del Club Náutico. 

 


